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1. INTRODUCCIÓN.
La Música, como lenguaje y como área de conocimiento, tiene un peso
específico considerable en el desarrollo integral de los seres humanos; como arte,
la música es depositaria del patrimonio cultural de cada comunidad, y por su
dimensión social y popular, es un elemento indispensable en la comunicación y en
las relaciones humanas.
Es indudable que, en la actualidad, los adolescentes viven intensamente la música,
siendo una de sus aficiones favoritas y uno de sus principales referentes de
identificación. Los avances tecnológicos de los últimos tiempos han proporcionado a
la sociedad en general, y a los alumnos en particular, múltiples posibilidades de
acercamiento y disfrute de la música. Vivir y experimentar la música a través de la
propia creatividad, bien como diletante, bien como experto, es un objetivo que exige
dotar al alumnado de medios para desarrollar la capacidad creativa, la actitud crítica
ante uno mismo y ante el hecho sonoro, y para poder dar a las realizaciones
musicales todo su valor. La Comunidad Extremeña ha sido pionera en la utilización
de las nuevas tecnologías en los centros educativos. Hay que sacar el máximo
rendimiento a los recursos tecnológicos existentes en la región, dando a los
alumnos extremeños una formación acorde con la época en la que les ha tocado
vivir. Por otro lado debe resaltarse que, en Extremadura, la música es un fenómeno
en alza. Junto a la consolidación de la Orquesta de Extremadura, hay que hablar de
la demanda cada vez mayor de formación en conservatorios y escuelas de música,
así como de la proliferación de grupos musicales, la organización de múltiples
eventos, en definitiva, de la cada día mayor participación de la sociedad, todo lo
cual refleja el sentir musical de la región.

2. RECURSOS DISPONIBLES.
2.1. Recursos humanos: composición del Departamento y distribución
horaria.
El departamento de música se compone para el presente curso académico de
un miembro con destino definitivo, Dº Pedro Alejandro Gragera Luna, que ejerce
como Jefe de Departamento.

El reparto horario queda como sigue:
Dº Pedro A. Gragera Luna, profesor de Enseñanza Secundaria, con plaza
definitiva en el Centro:
Curso

Número de Grupos Asignatura

1º ESO
2º ESO
1º PMAR

4
3
1

MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA

Jefatura Departamento

—

—

Hora
s
8 h.
6 h.
2 h.
1h.
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TOTAL

17h.

La reunión de Departamento se celebrará los miércoles de 12:30 a 13:25.

2.2. Libros de texto.
Los libros de texto seleccionados son los siguientes:

Curso
Autor/es
1º E.S.O. AA.VV.

Título
Música-Clave A

2º E.S.O. AA.VV.

Música-Clave B

Editorial
MacGraw-Hill
Education
MacGraw-Hill
Education

2.3. Decisiones didácticas y metodológicas
Las decisiones didácticas y metodológicas tomadas al comienzo de este curso
por este departamento son las siguiente:
-

-

Crear un aula virtual para cada grupo en classroom de google.
Realizar una unidad didáctica 0 sobre los recursos y plataforma que vamos a
utilizar, para enseñar al alumnado, sobre todo de 1º ESO, a utilizarlas
(classroom, rayuela, escholarium, librarium, entre otras). Debiendo acceder
el alumnado a dichas plataformas, preferiblemente antes de finalizar la
segunda quincena de septiembre.
Las lecturas obligatorias de este departamento relacionadas con el mundo
musical y con los contenidos didácticos programados en los niveles en los
que se imparte el área de música, serán las siguientes:
-

1ª ESO: “ El asesinato del profesor de música” de Jordi Sierra i
Fabra. Ed. Anaya.

-

2º ESO: “Por qué Beethoven tiró el estofado” de Steven Isserlis,
Fundación Scherzo .

Estas lecturas se pueden encontrar en la plataforma digital de Librarium.
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3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
3.1. Objetivos
Según el Decreto 83/2007, los objetivos generales de las materias de Música son
los siguientes:
1. Utilizar la voz, el cuerpo, instrumentos y otros objetos para expresar ideas y
sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando
otras formas distintas de
expresión.
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la expresión
musical (vocal, instrumental y de movimiento), tanto individual como en grupo.
3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias
y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento,
enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar
las preferencias musicales propias.
4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la
creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones
y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.
5. Utilizar de forma autónoma y creativa diversas fuentes de información –medios
audiovisuales, Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos– para el
conocimiento y disfrute de la música.
6. Conocer diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la
comunicación como recursos musicales, valorando su contribución al aprendizaje y
a las actividades musicales.
7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas
en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y
prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento
que se produce con las aportaciones de los demás.
8. Comprender y valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y
ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en
diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.
9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los
diferentes usos sociales de la música, aplicándolos con autonomía e iniciativa a
situaciones cotidianas y valorando la contribución que la música puede hacer a la
vida personal y a la de la comunidad.
10. Valorar el silencio y el sonido como fenómenos naturales y como elementos
musicales, tomando conciencia de los problemas que se ocasionan por el abuso del
sonido.
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3.2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias
básicas.
Competencia cultural y artística
La materia de Música contribuye de manera fundamental a la adquisición de la
competencia cultural y artística ya que contribuye a desarrollar la sensibilidad
estética, la percepción, la imaginación, la creatividad, la valoración del fenómeno
sonoro dentro de diferentes épocas y culturas con respeto y comprensión, y la
expresión y la creación artística conectadas con otros lenguajes.
Competencia de autonomía e iniciativa personal
Desarrolla también la autonomía e iniciativa personal, ya que al ser una actividad
eminentemente práctica, tanto en la vertiente de interpretación como de
composición, conlleva la utilización de las habilidades sociales al tener que trabajar
en equipo para organizar eventos: la planificación, la colaboración, la toma de
decisiones, la asunción de responsabilidades ante diferentes tareas, la asertividad,
la utilización del diálogo, el sentido crítico y la autoestima, se trabajan de forma
fundamental en esta materia.

Competencia social y ciudadana
La música es una actividad con una notable vertiente social, y como tal contribuye a
adquirir una competencia social y ciudadana. La participación en actividades
musicales implica la posibilidad de expresar ideas propias, valorar las ajenas,
ponerse en el lugar del otro, tomar decisiones teniendo en cuenta los intereses
propios y los del grupo y mantener una actitud dialogante. El conocimiento de una
amplia variedad de músicas de diferentes culturas y momentos históricos favorece
su comprensión así como la valoración de las aportaciones que cada época y
cultura han realizado al desarrollo de la Humanidad, incluyendo la sociedad y el
momento en el que viven.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
El tratamiento de la información y competencia digital se trabaja en esta materia de
manera habitual, empleando los recursos tecnológicos como herramienta
fundamental para la obtención de información y para la producción de mensajes
musicales, audiovisuales y multimedia, y conociendo y utilizando distintos formatos
de sonido y de audio así como las técnicas de tratamiento y grabación del sonido.
La música contribuye a desarrollar cualidades como la atención, la concentración, la
memoria, el sentido del orden y sobre todo la capacidad de análisis, aspectos
relacionados con la competencia para aprender a aprender. La composición y sobre
todo la interpretación musical, implican constancia, motivación, confianza en uno
mismo, esfuerzo, y conocimiento de las propias limitaciones.
Competencia en comunicación lingüística
Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la música fomenta la
comunicación a través del diálogo, el intercambio de opiniones y la escucha del
otro. También contribuye a la adquisición y uso de un vocabulario musical y
extramusical básico.
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
En lo que a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
se refiere, la música hace reflexionar sobre el exceso de ruido, la apreciación del
silencio como elemento indispensable y previo al fenómeno musical, la
contaminación sonora y el uso indiscriminado de la música, buscando el generar
hábitos saludables. Además, los contenidos relacionados con el uso correcto de la
voz y del aparato respiratorio, no sólo para conseguir resultados musicales óptimos,
sino también para prevenir problemas de salud, inciden en el desarrollo de esta
competencia. Supone asimismo demostrar espíritu crítico en el análisis de los
mensajes publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable.

3.3. Contribución de la materia al desarrollo de los objetivos de la ESO

Dimensión comunicativa
y estética del lenguaje:
gramática,
textos
y
literatura.
Dimensión
lógico-simbólica
del
lenguaje: la lengua como
instrumento para la
adquisición crítica de
nuevos conocimientos en
la sociedad
de la
información y vehículo
del saber científico y
humanístico.
Dimensión social del
lenguaje:
el diálogo
como instrumento de
cooperación
en
la
sociedad democrática.

Dimensión individual del
lenguaje:
el
autoconocimiento para
regular la conducta,
desarrollar
la
personalidad en todas
sus
dimensiones
y
asentar los hábitos del
esfuerzo personal y las
capacidades
que
garanticen
el
aprendizaje permanente.

El
lenguaje
humano como
primario
representación

verbal
código
de
en

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos, mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas de manera apropiada.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente en las de la información y
la comunicación.
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas de los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando lo derechos humanos
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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relación
con
otros
sistemas de expresión.

3.4. Organización, secuenciación, temporalización,
evaluación de los contenidos del currículo.

criterios

de

3.4.1. MÚSICA 1º E.S.O. (ANEXO 1)
-

Organización y secuenciación de contenidos
Tal y como se indica explícitamente en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre (B.O.E. 3 de enero de 2015),
por el que se establece el currículo básico de la ESO, la
asignatura de Música debe contribuir durante la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera
tanto conocimientos como destrezas básicas que le permitan
adquirir una cultura musical y un desarrollo integral, a través
del conocimiento del hecho musical como manifestación
cultural e histórica, con una postura abierta, reflexiva y crítica.
Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya
adquiridos, para ir construyendo curso a curso conocimientos
y destrezas que permitan a alumnos ser ciudadanos
respetuosos consigo mismos, con los demás y con el material
que utilizan o que está a su disposición, responsables,
capaces de tener criterios propios y de no perder el interés
que tienen desde el comienzo de su temprana actividad
escolar por no dejar de aprender.
Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de diciembre de 2006, este texto
potencia el aprendizaje por competencias, integradas en
forma de actividades en las unidades didácticas que lo
desarrollan, propiciando el aprendizaje significativo, a la vez
que integrado, de los contenidos curriculares. Igualmente, en
respuesta a la norma ministerial y de las distintas
Comunidades Autónomas, se introducen en el desarrollo de
los textos, así como en las actividades para los alumnos, los
elementos necesarios para la formalización de los logros a
través de una doble vía: niveles de competencias
convenientemente secuenciados, por curso, así como los
correspondientes criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos
programados, indicadores de calidad en este caso y
expresados, de modo preceptivo, en la nueva Ley Orgánica.
En lo que se refiere a la organización de contenidos, los
cuatro bloques curriculares de Música están relacionados
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entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta
división hace más abordable su estudio. Interpretación y
creación integra la expresión instrumental, vocal y corporal
con la improvisación y composición musical, lo que permitirá a
los estudiantes participar de la música de una forma activa,
como músicos. Escucha pretende crear la primera actitud
fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las
herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la
audición y comprensión del hecho musical. Contextos
musicales y culturales relaciona la música con la cultura y la
historia, da a conocer el valor del patrimonio musical español
y enseña a identificar el estilo y las características distintivas
de la música que delimitan cada uno de los periodos
históricos básicos. Música y tecnologías pretende abarcar el
conocimiento y la práctica de la interacción entre música y
nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial
importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen
en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se
pretende generar una vinculación entre el lenguaje
tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del
aula.
Con respecto a la secuenciación de contenidos, este proyecto
se estructura, a nivel teórico, alrededor del lenguaje musical
fundamentalmente. No obstante, se completa con contenidos
teóricos basados en el conocimiento de diferentes estilos
musicales modernos, que se van tratando en cada unidad, y
una aproximación a la historia de la música popular urbana y
a los principales elementos de nuestro folclore musical. La
coherencia en la secuenciación de contenidos basados en el
lenguaje musical se justifica partiendo —a modo de
recordatorio y ampliación— de aquellos contenidos que han
sido básicos y recurrentes a lo largo de la etapa educativa
anterior (cualidades del sonido como impulsoras del resto de
elementos musicales) para ir abordando progresivamente
aquellos contenidos que se basan en una abstracción
conceptual de estas cualidades. Así, las diferentes cualidades
del sonido darán lugar a los principales elementos de la
música, los cuales serán expuestos en las diferentes
unidades didácticas: ritmo, melodía y armonía, voces e
instrumentos, la textura musical y la forma.
En cuanto a la distribución de los contenidos prácticos, este
proyecto destaca por abordar, en todas sus unidades sin
excepción, todos los ámbitos de la práctica musical. El
estudio del ritmo es tratado con la secuenciación didáctica
apropiada para su correcto aprendizaje y asimilación.
Igualmente, la práctica vocal es tratada en este proyecto de
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manera progresiva a través de ejercicios de técnica vocal que
se acompañan de canciones para poner en práctica lo
aprendido. En el ámbito del estudio instrumental (con la flauta
dulce), este proyecto ofrece al alumnado, a través de
ejercicios de dificultad progresiva, una integración lógica en
las interpretaciones grupales que promueven la inclusión total
del alumno con independencia de su nivel musical. Estas
mini-composiciones se ven completadas con piezas de
concierto a nivel instrumental que suponen un acercamiento
del alumno a la interpretación de piezas de diferentes estilos
musicales, estilos que, a su vez, han sido tratados teórica y
auditivamente en un apartado de escucha activa (Auditorio),
consiguiéndose con todo lo anterior una secuenciación de
contenidos basada en una estructura con una gran
coherencia didáctica y metodológica.
- Estructura de las unidades
El proyecto de Música para Secundaria de McGraw-Hill nace
con una clara vocación: que los alumnos aprendan a conocer
y sentir la música desde la vivencia y práctica de la misma. El
presente Proyecto Clave A es el primero de la serie de tres
libros que estructuran este proyecto.
El libro se articula en torno a nueve unidades didácticas.
Cada una de ellas comienza con una breve introducción
acerca del tema sobre el que trata la unidad, que puede ser
de utilidad al profesor como punto de partida y dar lugar a un
pequeño debate con los alumnos, que le sirva a modo de
evaluación de sus conocimientos previos sobre el mismo. Se
proporcionan además algunas sugerencias de enlaces web,
libros, películas, etc. relacionados con la materia a tratar.
Los contenidos teóricos se desarrollan a través de
explicaciones amenas, audiciones ilustrativas y variados
ejercicios que nos muestran los principales conceptos de la
teoría musical, el mundo de los instrumentos y la voz, y las
características de las principales manifestaciones artísticas
relacionadas con la música, con un planteamiento
metodológico orientado a la adquisición y desarrollo de las
competencias clave del currículo.
La audición activa y el desarrollo de la escucha ocupan un
lugar muy importante en el proyecto, ya que además de las
actividades de audición que acompañan las explicaciones
teóricas, cuenta con un apartado denominado Auditorio, que
permitirá a nuestros alumnos escuchar, conocer y reconocer
diversos estilos musicales. El libro también incluye
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actividades destinadas a desarrollar la capacidad creativa y
compositiva de los mismos.
Pero como ya hemos explicado en otros apartados de la
programación, su eje vertebrador es el desarrollo de la
interpretación musical mediante una serie de cursos prácticos
especialmente diseñados para conseguir este objetivo:
Desarrollo del sentido rítmico a través de la interpretación de
ejercicios de ritmos, polirritmias, con percusión corporal y la
práctica de ritmos básicos de la batería en el apartado Con
Mucho ritmo.
Desarrollo de las capacidades técnicas y expresivas de la
voz, y práctica de la lectura musical en el apartado Afinando,
que incluye además, en algunas unidades repertorio vocal
para cantar.
Un apartado, Mueve los dedos, destinado exclusivamente al
desarrollo de la técnica adecuada para la correcta
interpretación de obras musicales con la flauta, a través de
una serie de divertidos ejercicios, con varios niveles de
dificultad y acompañamientos musicales de estilos muy
variados.
Con el apartado de Concierto los alumnos tendrán la
oportunidad de convertirse en consumados concertistas y
aplicar todo lo aprendido, interpretando con la flauta y/o los
instrumentos de láminas y percusión, las piezas
instrumentales del apartado (algunas de las cuales también
tienen
sus
correspondientes
bases
sonoras
de
acompañamiento y otras están concebidas como sencillas
instrumentaciones con varias voces).
Por último, dos de las unidades didácticas incorporan un
Taller de danzas del mundo, para la práctica del movimiento y
la danza, y encontramos también un Taller de relajación, en la
unidad 4 y un Taller de informática musical en el anexo final
del libro.
Toda la música a interpretar ha sido compuesta o adaptada
por los autores para que sea muy variada y atractiva,
permitiendo a nuestros alumnos tocar «acompañados» por
magníficos grupos de rock, hip hop, jazz, funky y otros
muchos estilos modernos, por toda una orquesta sinfónica o
por la magia de los instrumentos étnicos. En los tres CD que
acompañan al libro, el alumno podrá encontrar todas las
audiciones y acompañamientos sonoros para que pueda
disfrutar de todas las piezas y practicarlas también en casa y
desarrollar la competencia de aprender a aprender.
Como cierre de cada unidad didáctica, al final de la misma,
encontramos un Mapa conceptual, con los conceptos
fundamentales de cada unidad didáctica, y dos páginas de
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Actividades finales, destinadas a profundizar en el logro de
los resultados de aprendizaje.
Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, el proyecto
consta también de un DVD para el profesor con material
audiovisual complementario y un cuaderno de trabajo para el
alumno, con las actividades del libro más diversas actividades
de refuerzo y ampliación.
- Temporalización
Los diferentes bloques de contenidos se han organizado en
nueve unidades didácticas. Para su temporalización hemos
tenido en cuenta el número de sesiones lectivas (dos horas
semanales) según el calendario escolar vigente, una vez
descontadas las sesiones correspondientes a evaluación
inicial, posibles actividades complementarias y escolares, etc.
Cada unidad didáctica está programada para desarrollarse
aproximadamente en unas ocho sesiones.
-

Primera evaluación: Unidades didácticas 1, 2 y 3
Segunda evaluación: Unidades didácticas 4, 5 y 6
Tercera evaluación: Unidades didácticas 7, 8 y 9

3.4.2. MÚSICA 2º E.S.O.(ANEXO 2)
- Organización y secuenciación de contenidos
Tal y como se indica explícitamente en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre (B.O.E. 3 de enero de 2015),
por el que se establece el currículo básico de la ESO, la
asignatura de Música debe contribuir durante la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera
tanto conocimientos como destrezas básicas que le permitan
adquirir una cultura musical y un desarrollo integral, a través
del conocimiento del hecho musical como manifestación
cultural e histórica, con una postura abierta, reflexiva y crítica.
Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya
adquiridos, para ir construyendo curso a curso conocimientos
y destrezas que permitan a alumnos ser ciudadanos
respetuosos consigo mismos, con los demás y con el material
que utilizan o que está a su disposición, responsables,
capaces de tener criterios propios y de no perder el interés
que tienen desde el comienzo de su temprana actividad
escolar por no dejar de aprender.

Programación de música 2021-2022

Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de diciembre de 2006, este texto
potencia el aprendizaje por competencias, integradas en
forma de actividades en las unidades didácticas que lo
desarrollan, propiciando el aprendizaje significativo, a la vez
que integrado, de los contenidos curriculares. Igualmente, en
respuesta a la norma ministerial y de las distintas
Comunidades Autónomas, se introducen en el desarrollo de
los textos, así como en las actividades para los alumnos, los
elementos necesarios para la formalización de los logros a
través de una doble vía: niveles de competencias
convenientemente secuenciados, por curso, así como los
correspondientes criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos
programados, indicadores de calidad en este caso y
expresados, de modo preceptivo, en la nueva Ley Orgánica.
En lo que se refiere a la organización de contenidos, los
cuatro bloques curriculares de Música están relacionados
entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta
división hace más abordable su estudio. Interpretación y
creación integra la expresión instrumental, vocal y corporal
con la improvisación y composición musical, lo que permitirá a
los estudiantes participar de la música de una forma activa,
como músicos. Escucha pretende crear la primera actitud
fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las
herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la
audición y comprensión del hecho musical. Contextos
musicales y culturales relaciona la música con la cultura y la
historia, da a conocer el valor del patrimonio musical español
y enseña a identificar el estilo y las características distintivas
de la música que delimitan cada uno de los periodos
históricos básicos. Música y tecnologías pretende abarcar el
conocimiento y la práctica de la interacción entre música y
nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial
importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen
en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se
pretende generar una vinculación entre el lenguaje
tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del
aula.
Respecto a la secuenciación de contenidos, este libro se
estructura, a nivel teórico, alrededor del varios bloques de
conocimiento, teniendo un peso específico la historia de la
música, pero ampliándose igualmente todo lo relacionado con
el lenguaje musical como continuación del proyecto Clave A.
No obstante, esta visión teórica de la música a nivel histórico
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se completa con contenidos basados en el conocimiento de
diferentes estilos musicales modernos, los cuales aparecen a
lo largo de todas las unidades didácticas, así como un
apartado teórico relacionado con el conocimiento de los
diferentes instrumentos, a modo de ampliación de los más
convencionales tratados en el proyecto Clave A. Las últimas
unidades didácticas desarrollan contenidos relacionados con
la música en el cine y otros medios de comunicación además
de una unidad orientada a la música y las nuevas tecnologías.
Al final del libro se incorporan dos talleres de informática
musical: uno sobre el editor de audio Audacity y otro sobre el
editor de partituras Sibelius. Por último se ofrece un taller
para trabajar la creación e improvisación y otro sobre danza.
En cuanto a la secuenciación de los apartados prácticos, el
proyecto Clave B ofrece varias novedades. En primer lugar,
gran parte de las composiciones que el alumnado debe
interpretar se relacionan con los contenidos teóricos
trabajados, lo que implica un trabajo integral muy
enriquecedor. Igualmente, se incorpora a este proyecto un
nuevo apartado interpretativo (Creación e improvisación)
secuenciado de forma progresiva en dificultad. Un apartado
práctico que encuentra continuidad en Clave B es Escuela de
músicos, contenido interpretativo que consta de varios
subapartados.
Así,
Con
mucho
ritmo
es
un
repaso/continuación y ampliación del trabajo rítmico de Clave
A. El subapartado Práctica de láminas está dedicado a la
interpretación con xilófonos y metalófonos, lo cual tendrá su
reflejo en la interpretación de varias piezas, ya sea adaptadas
para su interpretación o de nueva composición y pensadas
exclusivamente para estos instrumentos. La práctica vocal es
tratada en el subapartado Afinando, el cual ofrece ejercicios
prácticos y piezas de repertorio seleccionadas para estas
edades. También las Músicas del mundo juegan un papel
fundamental en este libro, pues el alumno podrá interpretar
piezas étnicas de diferentes lugares geográficos acompañado
de bases instrumentales creadas por los autores de este
proyecto y respetuosas con las características musicales de
cada región y de cada estilo. La última novedad es la
incorporación a este proyecto de piezas musicales A dúo
(para dos flautas), las cuales suponen todo un reto
interpretativo, pero también una gran motivación, para el
alumnado. Todos estos apartados con contenidos prácticos se
ven
complementados
con
un
apartado
dedicado
exclusivamente a la práctica guiada de la audición, tanto en el
ámbito de la música culta como de la música moderna
(Auditorio histórico y Auditorio moderno).
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- Estructura de las unidades
El proyecto de Música para secundaria de McGraw-Hill nace
con una clara vocación: que los alumnos aprendan a conocer
y sentir la música desde la vivencia y práctica de la misma.
Proyecto Clave B es el segundo de la serie de tres libros que
estructuran este proyecto.
El libro se articula en torno a ocho unidades didácticas. Cada
unidad didáctica comienza con unas preguntas introductorias
acerca del tema sobre el que trata la unidad, que pueden
servir al profesor como punto de partida y dar lugar a un
pequeño debate con los alumnos, que le sirva a modo de
evaluación de sus conocimientos previos sobre el mismo;
además de algunas sugerencias de enlaces web, libros,
festivales, etc. relacionados con la materia a tratar.
Los contenidos teóricos se desarrollan a través de amenas
explicaciones, audiciones ilustrativas y variados ejercicios
interpretativos que nos muestran los principales conceptos de
la teoría musical, con un planteamiento metodológico
orientado a la adquisición y desarrollo de las competencias
clave del currículo.
La audición activa y el desarrollo de la escucha ocupan un
lugar muy importante en el proyecto. Así, cada unidad incluye
una amplia selección de audiciones que acompañan las
explicaciones teóricas sobre de los diferentes periodos
musicales históricos y otros estilos como la música en el cine
y músicas del mundo. Al igual que en proyecto Clave A, el
proyecto Clave B incluye un apartado denominado Auditorio,
en el que se continúa el conocimiento de los estilos musicales
modernos.
La interpretación sigue siendo el eje vertebrador del proyecto,
y cada unidad incluye variados ejercicios y obras para la
práctica instrumental con la flauta e instrumentos de láminas,
así como para la práctica rítmica y vocal. Toda la música a
interpretar ha sido compuesta o adaptada por los autores
para que sea muy variada y atractiva, permitiendo a nuestros
alumnos tocar “acompañados” por grupos de música antigua,
por toda una orquesta sinfónica o por la magia de los
instrumentos étnicos. En los 3 CD que acompañan al libro, el
alumno podrá encontrar todas las audiciones y
acompañamientos sonoros de cada una de las unidades, para
que pueda disfrutar de todas las piezas y practicarlas también
en casa, al tiempo que desarrolla la competencia de aprender
a aprender.

Programación de música 2021-2022

Las seis primeras unidades del libro, siguen la siguiente
estructura:
Un primer bloque dedicado al estudio teórico-practico de los
estilos musicales históricos. La metodología en este bloque
se centra en la experimentación auditiva e interpretativa de
los diferentes estilos para que el aprendizaje pueda ser
integrado de forma vivencial. Este primer bloque se estructura
en los siguientes apartados:
Estudio teórico de un periodo de la historia de la música
ilustrado con audiciones y reforzado con actividades.
Auditorio histórico: apartado dedicado a la audición activa de
repertorio adicional sobre el periodo histórico tratado en la
unidad, reforzando la comprensión auditiva del mismo.
Interpretamos música histórica: consideramos fundamental
que el alumno vivencie el periodo histórico tratado a través de
la interpretación de piezas musicales que reflejen las
características tratadas en las explicaciones teóricas. Para
ello se incluyen en este apartado ejercicios y obras de
composición original en el estilo musical tratado, o bien
arreglos de obras de repertorio, a través de los cuales se
trabaja simultáneamente en la técnica instrumental.
El mundo de los instrumentos: apartado en el que se
profundiza
a
través
de
explicaciones, audiciones
especialmente diseñadas y actividades, en el conocimiento
del mundo de los instrumentos históricos y modernos.
Teoría musical: en este apartado se sigue profundizando en el
estudio de la teoría musical a través de explicaciones y la
realización de ejercicios.
Escuela de músicos: como ya hemos explicado en otros
apartados de la programación, uno de los ejes vertebradores
básicos es el desarrollo de la interpretación musical mediante
una serie de cursos prácticos, ejercicios y obras
especialmente diseñados y escogidos para conseguir este
objetivo. El apartado Escuela de músicos incluye un curso de
ritmo (Con Mucho Ritmo), un curso para la técnica de
instrumentos de láminas (Practica de láminas) y el apartado
Afinando para el trabajo de la voz y la lectura musical.
Músicas del mundo: en este apartado se trata en cada
unidad un estilo musical correspondiente a una determinada
cultura, país o zona geográfica a través de la interpretación y
audición de obras, a la vez que se refuerza el trabajo con la
flauta y los instrumentos de láminas a través de la
interpretación de estas obras.
A dúo: consideramos que en este segundo libro del Proyecto
Clave los alumnos ya tienen la capacidad para interpretar
sencillas obras a varias voces. En este apartado se incluyen
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obras de repertorio para interpretar a dos voces, bien en dúo
o en dos grupos de alumnos.
Auditorio moderno: en este apartado se sigue trabajando
mediante la audición en el conocimiento de otros estilos
modernos no tratados en Proyecto Clave A.
La Unidad 7 del libro está dedicada en su totalidad a la
música cinematográfica, y en ella se siguen trabajando la
audición y la práctica musical a través de los apartados
Auditorio y Escuela de músicos. Como novedad, esta unidad
incluye un arreglo orquestal de una pieza de cine para
trabajar en acústico con los instrumentos Orff.
La Unidad 8 se dedica a las nuevas tecnologías en la música.
Como cierre de cada unidad didáctica, al final de las mismas,
encontramos un Mapa conceptual, con los conceptos
fundamentales tratados en ella, y dos páginas de Actividades
finales destinadas a profundizar en el logro de los resultados
de aprendizaje.
Finalmente el libro incluye anexos con talleres, dedicados a la
Informática musical (edición digital de audio y de partituras), a
la creación e improvisación y un taller de danza.
- Temporalización
Los diferentes bloques de contenidos se han organizado en
ocho unidades didácticas. Para su temporalización hemos
tenido en cuenta el número de sesiones lectivas (dos horas
semanales) según el calendario escolar vigente, una vez
descontadas las sesiones correspondientes a evaluación
inicial, posibles actividades complementarias y escolares, etc.
Cada unidad didáctica está programada para desarrollarse
aproximadamente en unas ocho sesiones.
-

Primera evaluación: Unidades didácticas 1, 2 y 3
Segunda evaluación: Unidades didácticas 4 y 5
Tercera evaluación: Unidades didácticas 6, 7 y 8

Recomendamos ir trabajando de manera simultánea a las
unidades, y a lo largo de todo el curso, la danza, las nuevas
tecnologías y la creación e improvisación, a través de los
talleres específicos.
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3.5. Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos
digitales.
3.5.1.- Principios metodológicos
Este proyecto es una propuesta curricular abierta y flexible, dejando
libertad al profesor para que adapte, modifique y adecue el método a sus
alumnos y al entorno educativo. Es decir, que si bien esta es una secuencia
cuidadosamente elaborada, no es un método lineal, ya que los objetivos no
se consiguen a través de un único camino trazado, sino de forma global y en
función de una situación concreta y de muchas propuestas diferentes. Se
trata, por tanto, de una obra abierta que atienda, sobre todo, al desarrollo de
las posibilidades expresivas y perceptivas del alumno, que pretende
prepararle para la comprensión del hecho sonoro en el mundo actual a partir
de la práctica activa y del análisis crítico de la música.
Utilizamos una metodología activa basada en el aprendizaje
significativo con un procedimiento recurrente, cíclico o en espiral. El
planteamiento se ha realizado desde un punto de vista global. Las unidades
didácticas se elaboran teniendo como base un tema puntual que se
relaciona con el área (cantar, bailar, el lenguaje musical, los instrumentos...),
un tema de actualidad o que es especialmente atractivo para los alumnos
(música actual, música del cine...). Este tema, relacionado con la música, la
cultura y la sociedad, se utiliza como pretexto para trabajar los distintos
bloques de contenido marcados por el diseño curricular de Secundaria, de
forma que en ningún momento se da una imagen parcial o fragmentada de
la música. La base del método es el trabajo con el sonido y su
representación en el lenguaje musical por medio de los tres medios de
expresión principales: la voz, los instrumentos y el movimiento, su evolución
a través del tiempo y su integración en los medios tecnológicos.
Se ha rechazado la teorización excesiva, ya que todos los contenidos
se exponen con claridad de forma esquemática, y se da prioridad, en la
medida de lo posible y adecuándonos al tiempo del que disponemos en el
horario semanal del alumnado a las estrategias procedimentales y al
desarrollo de actitudes. Es decir, a la práctica activa de la música y al
disfrute de la misma desde las funciones de oyente, intérprete y crítico.

Los procedimientos se desarrollan en diferentes ámbitos de
aprendizaje:
1. Audioperceptivo: partiendo del sonido y la valoración del
silencio, discrimina y ordena la percepción auditiva de los
parámetros y elementos de la música.
2. Interpretativo: consiste en la práctica musical vocal,
instrumental y de movimiento.
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3. Psicomotor: contribuye al desarrollo de conductas motrices
relacionadas con la coordinación general, la coordinación
práxica, la lateralidad y la percepción espacio-temporal.
4. Creativo o ideativo: se trabaja específicamente la creación y
composición musical a partir de la improvisación.
5. Notativo: el lenguaje musical o sistema de códigos mediante
los que representamos el sonido está presente como aspecto
en el desarrollo de la musicalidad.
6. Analítico y crítico: se estudian, comentan y valoran las
producciones que interpretan y escuchan.
El planteamiento del método se ha hecho partiendo de la diversidad
cultural del momento en que nos encontramos. Se trabajan específicamente
los temas transversales y la atención a la diversidad, no haciendo
distinciones entre lenguas, razas, sexos, etc.
Se ha partido del conocimiento psicológico de las edades que nos
ocupan en la Educación Secundaria, tanto desde el punto de vista intelectual
y afectivo como musical. Por eso, muchos de los compases, tonalidades y
ámbitos vocales e instrumentales de piezas musicales a interpretar se han
adaptado a sus capacidades.
También se ha considerado el conocimiento sociológico. Se ha
adaptado al nivel de conocimientos que marca el currículo de Secundaria,
pero también a la realidad de los centros educativos, en los que cada vez
existe mayor diversidad de niveles.
Intenta favorecer la construcción de aprendizajes significativos, al
relacionar lo que el alumno ya sabe con los nuevos aprendizajes, de forma
que estos últimos se integren en su estructura cognitiva. La mayoría de los
procedimientos que se plantean deben realizarlos los alumnos por sí
mismos, a través de la práctica y apoyados por una motivación interior.
Tiene un enfoque divertido y lúdico, con el objeto de facilitar, de
forma amena y fácil, la comprensión de la música en todos sus aspectos,
pero no está exento de una seriedad en el aprendizaje. Es muy importante
que se favorezca en el aula un clima agradable de convivencia.

3.5.2.- Estrategias didácticas
a) Capacidades de percepción
El principal recurso del método es la audición musical: orienta
al alumno hacia la identificación de los elementos del discurso
musical. También pretende informar de las diferentes maneras de
emplear la música, la relación que guarda con otros lenguajes
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artísticos y la función que cumple en la sociedad, en la que la
tecnología y el consumismo indiscriminado obligan a que se oriente
al alumno a aprender a consumir y a valorar cada música según su
estilo y función.
b) Capacidades de expresión
La expresión vocal y el canto son, junto a la expresión
instrumental y el movimiento, uno de los tres medios esenciales de
expresión. La canción tiene un componente musical y semántico
extraordinario, por lo que será uno de los contenidos esenciales de la
clase de música; puede ser acompañada por los instrumentos y es
un magnífico recurso para el movimiento y el desarrollo del trabajo
cooperativo.

La expresión instrumental, otro gran recurso de la expresión
musical, parte de la consideración del propio cuerpo como
instrumento musical y puede realizarse con un instrumento
individualmente o mediante la práctica de conjuntos instrumentales.
Los instrumentos más habituales son la flauta dulce o de pico, la
guitarra, la percusión de láminas, los teclados y la pequeña
percusión. Este curso por las especiales características sanitarias, se
trabajará la flauta con la plataforma classroom con audios y vídeos.
El movimiento y la danza son formas de expresión corporal y
al mismo tiempo potencian el desarrollo psicomotor. A través de la
danza se experimentan e interiorizan elementos básicos comunes al
lenguaje musical y corporal, tales como las nociones
espacio-temporales, altura sonora, graduaciones, formas, procesos
formales, etc. En las actividades se plantearán danzas tradicionales y
populares, formas de danza para piezas instrumentales,
representación escénica de canciones, danzas antiguas, modernas,
etc. El trabajo de este medio de expresión no está exento de
dificultades y el profesor deberá respetar las peculiaridades de cada
alumno, su imagen corporal y sensibilidad, para facilitar que se defina
y pueda expresarse con el movimiento. Este curso por las especiales
características sanitarias, se trabajará el cuerpo como instrumento de
percusión pero siempre manteniendo las distancias recomendadas
por las autoridades sanitarias.

Programación de música 2021-2022

c) Organización de espacios
De forma cotidiana, los espacios a utilizar son el aula de
música y el aula de referencia del grupo. La primera se caracteriza
por su equipación musical y la flexibilidad espacial que proporcionan
las mesas individuales. Por ello, el aula de música se utilizará
preferentemente para la interpretación y las actividades que
requieran una utilización flexible del espacio. Por contra, el aula de
referencia se utilizará para actividades principalmente individuales y
las que requieran la utilización de los ordenadores por los alumnos.
Este curso por las especiales características sanitarias y las
necesidades espaciales del centro, el aula específica de música no
estará disponible por lo que tendremos que ajustar las actividades a
esta nueva situación.

d) Agrupamientos
Para el desarrollo de la programación utilizaremos tres tipos
de agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo e individual. El
primero es adecuado para la interpretación y debates, el segundo
para actividades de ensayo musical, trabajos en grupo y actividades
de apoyo entre alumnos, el agrupamiento individual se utilizará para
actividades que pueden resolver los alumnos por su cuenta.
Corresponde al profesor decidir el tipo de agrupamiento para cada
actividad concreta. Este curso por las especiales características, los
agrupamientos quedarán supeditados a las distancias recomendadas
por las autoridades sanitarias.

3.6.- Recursos didácticos y materiales curriculares.
Para poder llevar a cabo la programación, se utilizarán los
siguientes recursos:
- Material didáctico proporcionado por la editorial
McgrawHill, audiciones, audiovisual, electrónico y
digital que se estime necesario.
- Atriles y partituras.
- Pizarra pautada. Pizarra digital.
- Libros y cuadernillos de apoyo del aula.
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- Libros de la biblioteca del centro o Librarium
- Láminas, murales y mapas.
- Vídeo, DVD y monitor de T.V.
- Colección de CDs
- Equipo de música.
- Ordenadores de aula.
- eScholarium, Librarium
- Herramientas online de GSuite de Google con cuenta
de educarex
- Otras herramientas online (Edpuzzle, Plickers,
Quizizz, entre otras)

3.7. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación en la E.S.O.
Tal y como se indica en la legislación vigente, el referente de la evaluación
del alumnado serán las competencias básicas. No obstante, cada curso de la etapa
posee unos criterios de evaluación, expuestos anteriormente, en el que se analiza
su interés educativo y su relación con las competencias básicas que le son más
afines.
Independientemente de la preceptiva evaluación inicial del primer curso de la
etapa, se realizará en cada curso una evaluación inicial, que será realizada en las
primeras semanas del mes de septiembre. La finalidad de la misma es obtener una
información que nos permita conocer el nivel de conocimientos previos de los
alumnos y tomar decisiones sobre la intervención pedagógica a aplicar.
Puesto que el proceso de evaluación es continuo, con un carácter regulador
y orientador, se desarrollará, a lo largo del curso, una evaluación del proceso de
aprendizaje que nos permita ir corrigiendo las disfunciones que se produzcan. Tal
como se recoge en el Proyecto Educativo del Centro, coincidiendo con el fin de
cada trimestre habrá una evaluación en la que se hará la valoración de
conocimientos por materias teniendo en cuenta los criterios de calificación antes
enunciados. La evaluación final se realizará antes de finalizar el curso y en fechas
que sigan las indicaciones de la Jefatura de Estudios al respecto.
Para emitir un juicio sobre la situación del alumno/a frente a los
conocimientos y su proceso de aprendizaje se realizarán cuantos ejercicios,
controles o exámenes, sean necesarios en cada trimestre. De este modo, aquellos
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alumnos que no alcancen los objetivos propuestos contarán con actividades de
repaso y profundización en las materias correspondientes Y, cuando el profesor lo
considere oportuno, la realización de pruebas objetivas además de la estipulada por
la normativa vigente a finales del mes de junio. El profesor tendrá en cuenta los
contenidos mínimos que el alumno debe lograr para poder conseguir los objetivos
marcados en las unidades de que se trate. En cada programación de las
respectivas materias se especifican dichos contenidos mínimos.
Este Departamento también considera que la recuperación o readaptación
de contenidos y objetivos hay que realizarla simultáneamente con el avance del
programa, de la forma más eficaz y que menos alteraciones produzca, por lo que a
medida que avance el curso, se prestará más atención a aquellos alumnos que no
consigan superar los conocimientos y destrezas necesarias para que sean
evaluados positivamente.
Además de evaluar los contenidos mínimos que el actual currículo educativo
exige para superar los objetivos señalados, se tendrá en cuenta no sólo lo
cuantitativo sino también lo cualitativo: aptitud, actitud y participación, y todos
aquellos elementos que se observen en el día a día en el aula.
Se deberán plantear diferentes pruebas, orales y/o escritas, en las que se
evaluará el grado de consecución de los objetivos programados, lo que implica
evaluar contenidos conceptuales y procedimentales. Al menos se realizarán dos
pruebas en cada uno de los trimestres, y en ambas debe quedar reflejado de
forma clara que los objetivos señalados en esta programación se han alcanzado por
el alumno/a.
Además se evaluarán los trabajos diarios en la fase práctica de cada unidad
didáctica y aquellas tareas de investigación y/o exposición que hayan realizado los
alumnos de manera individual o grupal.
Otros criterios a tener en cuenta:
— La asistencia a clase, el trabajo diario y la participación en las tareas
encomendadas, así como la redacción, la ortografía y la exposición coherente de
ideas, serán tenidos también en cuenta como criterios que habrán de valorarse.
— Prestar atención especial a la diversidad de los alumnos. Para ello, y en
contacto con el Departamento de Orientación, los profesores en cada materia
tendrán en cuenta qué alumnos poseen adaptaciones curriculares y de qué tipo1.
— El respeto al material del Centro, a sus compañeros y al profesor, la tolerancia,
deberán ser valorados siempre y reconducidos en cada caso.
La calificación obtenida en cada trimestre resultará de la ponderación,
realizada por el profesor, de entre las diferentes notas obtenidas por el alumno en
las diferentes actividades realizadas durante el trimestre. Como es evidente, tendrá
1

De modo general, se tendrán en cuenta las adaptaciones curriculares propuestas por dicho
Departamento. Al evaluar habrá que considerar los siguientes aspectos: facilitar tiempo suficiente para realizar
adecuadamente las actividades de enseñanza-aprendizaje; la evaluación se realizará a través de sus producciones
(cuaderno de trabajo, ejercicios, etc..), también a través de conversaciones y observaciones; se empleará la
demostración, ejemplificación y simulación en el aprendizaje; se priorizará la estructura adecuada en sus cuadernos
de trabajo y demás producciones; se motivará permanentemente al alumno, elogiándolo en sus aciertos y
minimizando sus errores y fracasos; se evitará que sirva de burla cuando lea en voz alta delante de sus
compañeros.
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un peso especial la calificación obtenida en las pruebas escritas y orales, si bien
esta deberá quedar matizada por el trabajo realizado por el alumno y las prácticas
musicales que se realicen en clase, además de la actitud que presente el alumno a
lo largo del curso hacia la asignatura. De manera orientativa (dada la dificultad de
expresar cuantitativamente ese proceso) podremos afirmar que la calificación final
se obtendrá de tres apartados: trabajo diario en clase/casa (30%), prácticas
musicales (30%) y exámenes (40%), en todos ellos habrá que obtener como mínimo
un 4 para que se hagan las medias porcentuales.
De cara a la evaluación final del curso, se entenderá que un alumno ha
recuperado un trimestre suspenso si supera el o los apartados que haya
suspendido, considerando que ha aprobado el curso si ha superado las tres
evaluaciones o, en su defecto, supera la prueba extraordinaria realizada en el mes
de septiembre, que consistirá en un examen escrito y una prueba práctica de
lenguaje musical, instrumento y voz.
Los exámenes que se realicen abarcarán los contenidos tratados desde el
último examen realizado, si bien el último de cada evaluación y el de la prueba
extraordinaria podrá evaluar contenidos que abarquen todo el trimestre o todo el
curso, respectivamente.
En cuanto a las tareas cotidianas que serán tenidas en cuenta a la hora de
calificar al alumno y que tendrán su importancia en la calificación obtenida en cada
trimestre y, por tanto, en la final del curso, cabe destacar:
Actividades teóricas de las propuestas por los libros de texto o por el
−
profesor.
−
Análisis y comentarios de textos, partituras y audiciones.
−
Realización y comentario de interpretaciones musicales.
−
Exposiciones orales.
−
Análisis y comentarios sobre documentos de época.
Estudio a partir de material audiovisual (diapositivas, documentales, prensa,
−
revistas especializadas, youtube, etc.).
Actividades relacionadas con actividades extraescolares dentro de la
−
localidad y fuera de ella.
Actividades que utilicen las herramientas provenientes de las nuevas
−
tecnologías de la información (webquests, presentaciones, realización de textos,
selección de imágenes, búsquedas de información, etc.).
La valoración que se hará de estas actividades será de un 30% en la nota
final de la evaluación, entendiéndose que un alumno estará suspenso si la
calificación media en este apartado es inferior a 4.

Programación de música 2021-2022

3.8. Recuperación de materias pendientes en la E.S.O.
Los alumnos que tengan suspensa una materia del Departamento y, a pesar
de ello, promocionen de curso deberán aprobar dicha materia en el curso siguiente.
A tal fin, el Departamento establece los siguientes sistemas de recuperación:
Elaboración y presentación de trabajos periódicos, que incluirán contenidos
conceptuales y procedimentales, haciendo especial hincapié en la instrumentación
de partituras musicales que se trabajaron durante el curso anterior, para lo que se
utilizará fundamentalmente la flauta, que serán valorados por el profesor que les
imparte la materia en el curso actual (siempre coordinado con el profesor que
impartió la materia durante el curso pasado) .Si un alumno ha realizado las tareas
encomendadas en estas actividades de recuperación, y obtiene una calificación
global positiva en ellos, se considerará que ha superado la materia pendiente.
Para aquellos que no los entreguen o, aún habiéndolo hecho, no se consideren
positivos tendrán que realizar una prueba final en el mes de junio que será realizada
por el Jefe del Departamento. En todos los casos se podrá tener en cuenta el
rendimiento del alumno en la materia que cursa actualmente.
Tanto en el caso de la prueba final como la extraordinaria, el examen tendrá
como referencia los contenidos mínimos del curso basados en los contenidos del
currículo oficial (contenidos mínimos) y se compondrán tanto de cuestiones teóricas
(vocabulario, desarrollo de aspectos conceptuales, etc.) como prácticas
(comentarios de textos, partituras, instrumentaciones, etc.).
En cualquiera de los casos anteriores, se enviará información periódica a los
padres para que conozcan la evolución de sus hijos con respecto a las materias
pendientes, de acuerdo por lo determinado desde Jefatura de Estudios.
En cuanto a los alumnos que habiendo suspendido la materia continúen en
el mismo curso de Secundaria, una vez informado el profesor/a de las carencias y
dificultades de cada alumno en la materia en cuestión, será él o ella quien
determine las estrategias y sistema empleados para la recuperación de la misma,
siempre de acuerdo con lo establecido en la instrucción nº 8/2009 de la Dirección
General de Calidad y Equidad Educativa.

3.9. Estándares mínimos exigibles
-

Anexo I: MÚSICA 1º E.S.O.
Anexo II: MÚSICA 2º E.S.O.

3.10. Medidas de atención a la diversidad.
La atención a la diversidad es una de las características del actual sistema
educativo español y del extremeño en particular por lo que las principales medidas
de atención a la diversidad se insertan de forma general en la estructura académica
y organizativa de la Etapa ( PMAR en 2º y 3º de E.S.O., PRAGE en 4º ESO). De
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esta manera quedan cubiertas las más importantes y necesarias medidas de
atención a la diversidad.
No obstante, también es necesario atender a la diversidad del alumnado
que, con o sin necesidades educativas especiales, requieren de un tratamiento
personalizado e individualizado en el proceso de enseñanza, dentro de las
posibilidades. Por esto, el profesorado del Departamento prestará especial atención
a los siguientes aspectos:
—
Seguir las pautas que marquen a este respecto la Comisión de Coordinación
Pedagógica y el Departamento de Orientación al respecto.
—
Promover la realización de adaptaciones curriculares (significativas o no)
cuando se considere oportuno, especialmente a partir de la celebración de las
evaluaciones iniciales de cada curso.
—
Practicar una atención a la diversidad activa, utilizando una metodología que
combine estrategias expositivas con las de indagación y adaptándose, en lo posible,
al ritmo y tipo de aprendizaje de los alumnos.
—
Utilizar la evaluación será uno de los elementos fundamentales a la hora de
poner en marcha la atención a la diversidad, pudiéndose realizar diferentes
exámenes o criterios de corrección para alumnos concretos.
—
Recurrir a materiales alternativos al libro de texto para garantizar un
adecuado tratamiento de los alumnos que lo requieran
—
Adecuar la secuenciación y especialmente la temporalización prevista de los
contenidos para minimizar los posibles desfases educativos. De estas decisiones
deberá quedar constancia en las actas de las reuniones del Departamento.
—
Potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para atender a la diversidad.
Solicitar, llegado el caso, la ayuda en clase o fuera de ella de profesorado de
—
apoyo especializado, en función de las posibilidades organizativas del Centro.
Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Podemos encontrarnos en el aula con alumnos aventajados en la práctica musical;
estos alumnos con mayores aptitudes y motivación también deben ver satisfechas
sus expectativas y alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales.
En esta zona existe una gran tradición de bandas musicales y es frecuente que
alguno de nuestros alumnos reciba una formación musical complementaria en
Escuelas de Música o Conservatorios. En estos casos, se procurará, dentro del
ritmo normal del grupo, aprovechar las destrezas adquiridas para enriquecer la
práctica musical en el aula (por ejemplo, interpretando segundas voces adicionales
de mayor dificultad a la dada). Si, además, alguno de ellos domina un instrumento
como, por ejemplo, la guitarra o el piano, podrá desempeñar labores de
acompañamiento para las actividades del grupo.
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4. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE IGUALDAD
Según la instrucción de inicio de curso 2021/ 2022, los centros educativos
desarrollarán las dos primeras fases, consistentes en la realización de un
diagnóstico de igualdad en el centro que permita, mediante la observación y el
análisis de distintos aspectos, a través del manejo de una serie de herramientas,
elaborar unas conclusiones sobre cuál es la situación de partida (primer trimestre); y
en la segunda fase, el diseño del Plan de Igualdad de Género de Centro
propiamente dicho (segundo trimestre) y el diseño del seguimiento y la evaluación
del Plan (tercer trimestre). La implementación de las medidas y su evaluación se
llevarán a cabo en los dos siguientes cursos académicos, esto es 2022/ 23 y 2023/
24.
El departamento de música implementará el plan de igualdad con la realización de
diferentes actividades con el objetivo de motivar una reflexión seria sobre el papel
de la mujer en el ámbito de la composición y de la interpretación en la historia de
música. Para ello, se buscarán referentes femeninos que han contribuido a que en
la actualidad la mujer tenga un papel digno en los diferentes ámbitos musicales.
Comenzaremos con un mapa mundial donde podremos observar las diferencias
existentes en cuanto a la presencia de la mujer en el ámbito de la música por
continentes y países.
https://svmusicology.com/mapa/?lang=es&name=Kikuko%20Kanai
Analizaremos la biografía de mujeres compositoras e intérpretes de la historia de
la música y realizaremos actividades para profundizar en las dificultades que se
encontraron por el único hecho de ser mujeres. Para lograr este objetivo,
utilizaremos el canal de youtube “10 minutos”.
Intérpretes:
-

Alicia de Larrocha

Compositoras:
-

Clara Schumann
Teresa Carreño
Fanny Mendelsshon

Después de ver este vídeo, donde el tenor y especialista en música antigua
Victor Sordo, nos revela la primera compositora de la historia de la música
española, realizaremos una actividad de investigación para conocer otras
compositoras españolas.
https://www.youtube.com/watch?v=JcNSSj5u2zU&t=9s
A modo de conclusión, contactaremos con una compositora y una intérprete
extremeña para realizar una entrevista que nos permita conocer de primera mano la
situación actual de la igualdad de oportunidades.
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5. INTEGRACIÓN DE LAS TIC
La actual dotación de medios informáticos de los centros educativos extremeños
permite el uso cotidiano de herramientas provenientes de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación. Este Departamento imparte, además, materias
que encajan muy bien con el uso de estas herramientas digitales que superan en
ventajas a los tradicionales (y muy usados por nosotros) medios audiovisuales.
Desde este Departamento se promoverá un uso frecuente de las herramientas
informáticas a nuestra disposición; este uso incluye todas las etapas del proceso de
enseñanza/aprendizaje (preparación de clases, exposición de temas, realización de
actividades, etc.). Y esto no es sólo por el convencimiento de los profesores que
componen el Departamento de que el uso de estas tecnologías es positivo, sino
porque el mismo currículo extremeño lo articula como eje vertebrador de nuestro
sistema educativo.
No obstante, es evidente que la principal dificultad del uso de estas
herramientas es el cuándo y no tanto el cómo (que puede ser respondido mediante
la formación del profesorado). El momento idóneo para ser utilizadas debe ser un
planteamiento fundamental del profesor a la hora de decidir su uso: lo extenso de
los temarios y los problemas que pueden surgir en su uso (alumnos despistados,
fallos de los sistemas en determinados momentos...) obligan a concretar ciertos
momentos.

Por tanto, estas herramientas serán utilizadas preferentemente en:
Como apoyo a las explicaciones del profesor: presentaciones
a)
interactivas, uso del cañón proyector, visualización de páginas web propias o
ajenas, classroom, etc.
Como herramienta de búsqueda de información por parte del alumnado
b)
en determinados momentos del desarrollo de unidades didácticas.
Como medio para acercar al alumno a fuentes de información
c)
iconográficas y sonoras, en especial, las ligadas al mundo del Arte, de la Música
y del Cine.
Como instrumento de evaluación: realización de trabajos en soporte
d)
informático, realización de pequeñas webs o presentaciones de alumnos de
ciertos temas, desarrollo de webquests, etc.

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Programación de música 2021-2022

Las actividades extraescolares, bien programadas, resultan un complemento ideal
para el aprendizaje del alumno/a, que puede así comprobar y ver de manera
palpable algunos de los fenómenos estudiados, los restos conservados en museos
pertenecientes a culturas y civilizaciones objeto de estudio...Se amplían así sus
miras y bagaje cultural a través de estas actividades que, en su mayoría se van a
desarrollar en el propio Instituto o bien consistirán en salidas dentro del entorno en
el que está enclavado el Centro o en viajes fuera de la población.

La normativa actual distingue las actividades complementarias (aquellas
actividades formativas, relacionadas con el currículo, que han sido programadas por
los profesores o por los departamentos de coordinación didáctica y que van a ser
realizadas dentro o fuera del recinto escolar) de las extraescolares (aquellas
actividades formativas que, no estando relacionadas necesariamente con el
currículo, pueden ser programadas por los profesores, por otros miembros de la
comunidad educativa o por otras instituciones y que se pueden realizar dentro o
fuera del recinto educativo).

1. 1º Y 2º ESO: Se asistirá en Mérida o Badajoz a un “Concierto didáctico”
celebrado por la Orquesta Sinfónica de Extremadura. La fecha será la que
determine la OEX, intentando ajustarla al periodo en las que haya una
menor acumulación de actividades.
2. 1º Y 2º ESO: Concierto didáctico de la Escuela de música de Puebla de la
Calzada.
3. Taller de percusión el día del centro a cargo de un especialista.

Además de todo lo anterior, se colaborará desde el departamento en todas las
actividades del centro de carácter general, como “el mes de más lectura” o “la
semana de La Mujer” o “la semana Enrique Diez Canedo”.
Ahora bien, durante el curso pueden surgir algunas actividades que, no
habiendo sido previstas por el Departamento o el Instituto, puedan tener un gran
interés para la adquisición de los contenidos que se imparten en clase. Si surgiera
alguna de estas actividades y se considerara que pueden ser de interés para la
formación de los alumnos, se pedirán los pertinentes permisos a las instancias
oportunas para que puedan desarrollarse.
En cualquier caso, debemos destacar que el desarrollo de esta programación
se apoyará en los siguientes principios:
1. Siempre que sea posible se combinarán varias actividades para rentabilizar
las salidas realizadas del Centro.
2. Se intentarán combinar con las propuestas por otros Departamentos para el
mismo grupo y nivel educativo.
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3. El que se lleven o no a cabo dependerá de la marcha de la programación
(especialmente en el caso de 2º de Bachillerato) y el grado de
aprovechamiento de los alumnos.
4. En mi departamento se ha establecido como requisito para la participación
del alumnado en actividades tanto complementarias como extraescolares, el
que estos tengan una actitud positiva en el aula hacia la asignatura,
respetando el trabajo de sus compañeros y del profesor, así como realizando
las actividades que se demanden tanto en casa como en clase, ya que
pensamos que a alguien que no le interese lo que se desarrolle en el aula no
le va a interesar lo que se trabaje fuera de ella, con el propósito de servir de
complemento.

7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Evaluación de la práctica docente
Consideramos fundamental en el proceso de evaluación que, junto con sus
alumnos, el profesor observe qué aspectos de su labor han favorecido el proceso de
aprendizaje de los alumnos, y en qué otros aspectos se podrían incorporar cambios o
mejoras.
La reflexión del profesorado se centrará en dos niveles distintos en el contexto del
aula y en el conjunto del Centro.
Con respecto al aula, deberá tenerse en cuenta la adecuación de los objetivos y
contenidos al grupo-clase, las actividades realizadas, las medidas de atención a la
diversidad en el aula, los materiales utilizados, el clima de comunicación establecido con los
alumnos y la coordinación con los demás profesores.
Para llevar a cabo esta evaluación, el profesor partirá de su propia observación y de
los registros recogidos en el propio “cuaderno del profesor” así como de otros instrumentos
tales como el contraste de información con otros profesores con los que se comparta el
grupo-clase y, en especial, con el tutor/a; las entrevistas con padres o alumnos y los
resultados de las encuestas realizadas al final de cada trimestre.
En cuanto al conjunto del Centro, también sería conveniente evaluar la
participación de los profesores del curso, la relación con los padres y los demás miembros
de la Comunidad Educativa, las actividades extraescolares realizadas, las medidas de
atención a la diversidad, el grado de participación del alumnado y el seguimiento y
adecuación de los objetivos marcados y las decisiones tomadas en el P.C. Todo esto nos
llevaría a realizar una autocrítica y reflexionar sobre las posibles mejoras que garanticen el
funcionamiento del Centro.
Para este tipo de evaluación deberían utilizarse procedimientos como reuniones con
todo el equipo docente para contrastar experiencias y entrevistas o cuestionarios a padres y
alumnos, así como encuestas elaboradas por los distintos Departamentos.
Esta evaluación ha de ser continua, por lo que realizaríamos una evaluación inicial
al principio del curso para valorar los materiales de que disponemos, el punto de partida de
los alumnos, la composición del profesorado, su estabilidad, etc.
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Asimismo, realizaríamos una evaluación al final de cada unidad didáctica para
analizar cómo ha funcionado y establecer los posibles cambios futuros, dejando esto a
criterio de cada profesor.
En cada una de estas evaluaciones, los profesores enjuiciarán su práctica docente y
tomarán las medidas oportunas de ajuste de programación y al final del curso, se valorarán
los resultados y se decidirá si habrá alguna modificación en el P.C., haciendo constar ésta
en la Programación anual del Centro.

Modificación y Evaluación de la programación
La evaluación de las programaciones de materia corresponde a los Departamentos.
A partir de los datos consignados en las actas de las reuniones y a la vista de las
calificaciones obtenidas por los alumnos, se procederá al finalizar el curso, a la revisión de
sus programaciones iniciales. Las modificaciones que se hubieran acordado se incluirán en
la programación para el curso siguiente.
Los elementos de las programaciones sometidos a evaluación serán, principalmente
los siguientes:
-

Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los
contenidos a lo largo del curso.
Idoneidad de los métodos empleados y los materiales didácticos
propuestos para el uso de los alumnos.
Adecuación de los criterios e instrumentos de evaluación.
Idoneidad de las actividades extraescolares.

Las modificaciones que se deriven de la evaluación de cada programación se harán
constar en un informe y serán incorporadas a la programación del curso siguiente.
Igualmente, cuando de la práctica educativa cotidiana se derive la necesidad de
realizar cambios curriculares y/o didácticos que afecten a parte de lo expuesto en la
presente Programación, dicha modificación o concreción de los aspectos necesarios se
realizará por acuerdo unánime o de la mayoría absoluta de los miembros del Departamento,
y esta decisión se hará constar, por escrito, en las Actas de las reuniones del Departamento.

Evaluación del proceso de enseñanza (indicadores de logro y modificación, en su
caso, de la programación didáctica en relación con los procesos de mejora)
Indicador de logro
1.- Los objetivos didácticos se han formulado en función
de los estándares de aprendizaje evaluables que
concretan los criterios de evaluación
2.- La selección y temporalización de contenidos y
actividades ha sido ajustada.
3.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las
clases, para ajustarse a las necesidades e intereses de
los alumnos lo más posible.

Insuf. uf.

Not.
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4.- Los criterios de evaluación y calificación han sido
claros y conocidos de los alumnos, y han permitido hacer
un seguimiento del progreso de los alumnos.
5.- La programación se ha realizado en coordinación con
el resto del profesorado.
6.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una
introducción sobre el tema para motivar a los alumnos y
saber sus conocimientos previos.
7.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y
han sido informados sobre los criterios de evaluación.
8.- Los contenidos y actividades se han relacionado con
los intereses de los alumnos, y se han construido sobre
sus conocimientos previos.
9.- Las actividades propuestas han sido variadas en su
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la
adquisición de las competencias clave
10.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
11.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales,
informáticos, etc.).
12.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los
alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir
aclaraciones.
13.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de
aprendizaje:
lectura
comprensiva,
cómo
buscar
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc.
14.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas
de funcionamiento en el aula.
15.- Las actividades grupales han sido suficientes y
significativas.
16.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y
productivo.
17.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su
progreso.
18.- Se han proporcionado actividades alternativas
cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera
instancia.
19.- Ha habido coordinación con otros profesores.
20.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la
programación a la situación real de aprendizaje
21.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
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22.- Se han proporcionado actividades y procedimientos
para recuperar la materia, a alumnos con alguna
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso
anterior, o en la evaluación final ordinaria
23.- Los criterios de calificación propuestos han sido
ajustados y rigurosos.
24.- Los padres han sido adecuadamente informados
sobre el proceso de evaluación: criterios de calificación y
promoción, etc.
VALORACIÓN

PROPUESTA DE MEJORA

Consideraciones finales.
En la reunión de departamento, se realizará una coordinación para el
desarrollo y seguimiento de la programación didáctica, donde se podrán
hacer propuestas de cambio de algunos aspectos de la programación en
función de la dificultad observada.
Trimestralmente, tras la evaluación se realiza un análisis de
resultados tanto por grupo como por nivel y se realizarán propuestas de
mejora de aquellos aspectos de la programación que puedan ser
susceptibles de mejora y que se aplicarían en la siguiente evaluación.
Hacia final de curso, se analizarán en profundidad, todas las
dificultades encontradas y los aspectos en los que se puede incidir para
mejorar los resultados. Para ello, se propondrán mejoras que deben quedar
reflejadas en la memoria final del centro y que deberían tenerse en cuenta
como punto de partida para la elaboración de la programación del curso
siguiente.
a) Programación didáctica en el escenario III
En el anexo III se especifica la programación didáctica en el
escenario III para este curso 2021/2022.
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Puebla de la Calzada a 1 de Octubre de 2021

Fdo: Pedro A. Gragera Luna
Jefe del departamento de música
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ANEXO I
Documento adjunto en PDF

ANEXO II
Documento adjunto en PDF
ANEXO III

Programación didáctica en escenario III
1º ESO

2º ESO

CONTENIDOS

Los que constan en la programación.

Los que constan en la programación.

TIPOS DE TAREAS

Ejercicios de aplicación de los contenidos
explicados y desarrollados o en
documentación enviada.

Ejercicios de aplicación de los contenidos
explicados
y
desarrollados
o
en
documentación enviada.

Ejercicios tipo test y/o de desarrollo para
seguimiento y evaluación.

Ejercicios tipo test y/o de desarrollo para
seguimiento y evaluación.

Envío de vídeos o audios para ejercicios
prácticos
de
lectura
y
ritmos.
Presentaciones, esquemas (EDpuzzle,
Jamboard)

Envío de vídeos o audios para ejercicios
prácticos
de
lectura
y
ritmos.
Presentaciones,
esquemas
(EDpuzzle,
Jamboard)
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METODOLOGÍA

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE

Los medios e instrumentos que se van a
utilizar serán telemáticos y plataforma “on
line”.

Los medios e instrumentos que se van a
utilizar serán telemáticos y plataforma “on
line”.

El alumnado enviará la documentación
generada por Classroom de Google.

El alumnado enviará la documentación
generada por Classroom de Google.

En el trabajo práctico realizado en la
plataforma Classroom, habrá un feedback
con el alumnado después de la
valoración del profesor, y se le enviará la
nota y/o corrección del mismo y en los
formularios tipo test, una vez finalizados,
son autocorregibles.

En el trabajo práctico realizado en la
plataforma Classroom, habrá un feedback
con el alumnado después de la valoración
del profesor, y se le enviará la nota y/o
corrección del mismo y en los formularios
tipo test, una vez finalizados, son
autocorregibles.

La lectura obligatoria se realizará a través
del Club de lectura en Librarium y
seguidamente deberán realizar los
cuestionarios tipo test de los capítulos
leídos.

La lectura obligatoria se realizará a través
del Club de lectura en Librarium y
seguidamente
deberán
realizar
los
cuestionarios tipo test de los capítulos
leídos.

La comunicación con el alumnado será a
través de la plataforma rayuela,
Classroom y correo de clase, para
cualquier tipo de dudas, información que
precisen, y/o para las tareas de refuerzo
o recuperación.

La comunicación con el alumnado será a
través de la plataforma rayuela, Classroom y
correo de clase, para cualquier tipo de
dudas, información que precisen, y/o para
las tareas de refuerzo o recuperación.

Los establecidos en cada unidad.

Los establecidos en cada unidad.

En caso de tener no aprobado algún
trimestre, la recuperación consistitrá en
entregar los trabajos pendientes de las
unidades correspondientes y/o aplicación
de
las
competencias
a nuevas
propuestas de actividades.

En caso de tener no aprobado algún
trimestre, la recuperación consistirá en
entregar los trabajos pendientes de las
unidades correspondientes y/o aplicación de
las competencias a nuevas propuestas de
actividades.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

Los indicados en la programación como
básicos.

Los indicados en la programación como
básicos.

CRITERIOS
CALIFICACIÓN

DE

A la hora de obtener la calificación al final
de cada evaluación, los conceptos
teóricos serán un 50% de la calificación;
la práctica (ritmo y lectura, entonación,
instrumentación) un 30%; y la actitud
frente al trabajo, un 20%.

A la hora de obtener la calificación al final de
cada evaluación, los conceptos teóricos
serán un 50% de la calificación; la práctica
(ritmo
y
lectura,
entonación,
instrumentación) un 30%; y la actitud frente
al trabajo, un 20%.
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Recursos:
libros
de
texto,
audio-visuales,
plataforma, ...

Apuntes de los temas, cuestionarios
online, audiciones, documentos y material
audiovisual compartido por classroom,
plataforma eScholarium y Librarium, entre
otras.

Apuntes de los temas, cuestionarios online,
audiciones,
documentos
y
material
audiovisual compartido por classroom,
plataforma eScholarium y Librarium, entre
otras.

